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• El ARCHIVO es la memoria viva 
de una institución y un 
verdadero tesoro para conocer  
su historia.

• En todo Archivo, lo importante  
son las personas y lo que esas 
personas han hecho y nos han 
legado.

• Al ser la herencia de nuestro 
pasado, nuestra responsabilidad
es conservarlo y conocerlo.



NUESTRA PRIMERA GRAN PREGUNTA

¿QUÉ TENEMOS EN NUESTRO ARCHIVO 
HISTÓRICO COLEGIAL?



• RECAPITULEMOS 
UN MOMENTO

Esfuerzos por 
recuperar válidas 
tradiciones pasadas

1. Directorado de Félix Erdocia. Después de 30 
años se recupera la orla de bachilleres (1995-
1996)

2. Directorado de Chema 
Garagorri. Tras casi 40 
años vuelve a salir un 
anuario colegial “ECOS 
DE ALDAPETA” y  el 
periódico trimestral 
“ALDAPETA” (2001-2012)

3. Directorado de Miguel Ángel Dieste. Sala de la Memoria 
donde se  recogieron elementos significativos del pasado 
colegial (2013-2014). Posteriormente, embrión del Archivo.



RUMBO A UN ARCHIVO “COMME IL FAUT”

• 2015. Conocimiento del derribo del colegio y 

construcción de uno nuevo.
• Preguntas:

• ¿Existe un Archivo como tal?
• ¿Qué vestigios se iban a conservar?
• ¿Se conoce lo que hay?

• Asunto no claramente contemplado.
• Ofrecimiento y aceptación.
• Dedicación desde el 2015-2016 hasta hoy.

PASOS A DAR PARA CONSEGUIRLO
• Indagar y reunir todo lo que había y estaba disperso.
• Clasificar, catalogar e inventariar lo que se iba reuniendo.
• Tener claro que un Archivo no es un almacén pasivo, sino 
el corazón de una institución que tiene que latir y sentirse 
vivo. 
• Dotarlo de medios dignos para su misión: conservar y dar 
a conocer lo que tenemos.



¿QUÉ 
TENEMOS?

• DOCUMENTOS ESCRITOS

• DOCUMENTOS GRÁFICOS

• DOCUMENTOS MATERIALES



FICHEROS DE ALUMNOS

CUATRO TIPOS:
• Fichero 1.  Inicial (hasta los años 40). 
Contiene 6 ficheros 
• Fichero 2. Intermedio (40-70). Tiene 9
• Fichero 3. Moderno ( hasta 2012). Son 19 
ficheros
• Digital



CUADERNILLOS DE ALUMNOS Y DIRECCIONES • Información de gran 
interés.
• Se conservan desde 1951-
1956, 6 tomos de fichas 
manuscritas encuadernadas.
• Desde 1956 hasta 2012, 50 
cuadernillos. Algún año no se 
publicó.
• Consecuencias de la Ley de 
Protección de Datos. Desde 
2012 dejan de publicarse y 
repartirse.
• Desde 2012 se realizan, 
pero como mera utilización 
interna, cuadernos de 
alumnado , aunque se 
conservan en el Archivo una 
vez terminado el curso.

• En el Archivo se guardan en una caja.



ACTAS ACADÉMICAS

• Se conservan encuadernados 
48 tomos manuscritos con las 
notas semanales de todos los 
alumnos, aunque faltan algunos 
años, entre 1887 y 1970.
• 12 tomos más contienen las 
Actas Finales Oficiales.
• Existen 18 clasificadores con 
las Evaluaciones y Memorias 
desde 1971.
• 12 clasificadores de 
Expedientes Académicos de 
Alumnos. Más  una treintena de 
sobres que se están 
clasificando. 



OBRAS, REFORMAS, COMPRAS,…

• 15 clasificadores y carpetas, 
conteniendo información y diversa 
documentación sobre los aspectos 
señalados.
• Varios de ellos conteniendo 
información de planos y proyectos.
• Especialmente se contiene de 
obras en:

• 1962-1964
• 1975-1977
• 1980
• 1985
• 1992-1994



CUADERNOS DE ANALES HISTÓRICOS DEL COLEGIO

Tres grupos de Anales: 

1. Cuaderno colegial verde:
+ 39 cuadernos (1887-1993)
+ 1 al 7 y 23 al 35 en la A.P.
+ 8 al 22 y 36 al 39 en A.H.C.

2. Cuaderno hule negro:
+ 17 cuadernos (1940-1984)
+ 1 y 2 desaparecidos
+ 3 al 17 en A.H.C.

3. Cuadernos varios:
+ 10 cuadernos (1887-2014)
(con alguna intermitencia)

+ A, B, C, D, F en A.P.
+ E, G, H, I, J en A.H.C.

Solicitud de reintegrar los documentos del colegio de San Sebastián 
depositados en la Administración Provincial.  Ha sido concedida.
La situación creada por la COVID19 lo ha impedido hasta ahora,



ACTAS-ANALES DE LA CONGREGACIÓN DE MARÍA INMACULADA

• Se conservan 4

cuadernos negros de 
hule.
• Narran las 
actividades,  actas, 
celebraciones y 
acontecimientos de la 
Congregación con 
profusa cantidad de 
fotos y folletos.

• Se inició en el curso 

1891-92 y tuvo 
enorme acogida.

+ 1919-23 en la A.P.
+ 1923-31 en la A.P.
+ 1931-40 en AHC
+ 1940-45 en AHC

Medalla de la Congregación con su 
cordón azul. Es la misma que se ofrece
A los Afiliados marianistas. 



LIBROS DE HONOR Y PALMARÉS
• Muy del gusto pedagógico francés.
• Premio al esfuerzo recompensado por la distinción.
• Cuadros de honor.
• Se conservan 2 Libros de Oro (1894-1903) y 2 Libros 
de Palmarés (1889-1899 y 1900-1914).



ACTAS DEL CONSEJO DOMÉSTICO -
CONSEJOS ESCOLARES
• Consejo Doméstico

+ Cuaderno 1892-1897 / 1897-1903 /         
1903-1907  (A.P.)

+ Cuaderno 1907-1940 (A.P.)
+ Cuaderno 1940-1952 (AHC)
+ Cuaderno 1952-1961 (AHC)

ACTAS DE LA ASOCIACIÓN DE 
ANTIGUOS ALUMNOS Y 
DOCUMENTACIÓN
• Reconocimiento legal (julio 1898)
• Libro de Actas
•Revista BELOCA
• Proyectos y Estatutos



BOLETINES Y CALIFICACIONESBaremo de 
medias

Los colores identificaban visualmente el grado de la calificación: puestos y estimativa



ELEMENTOS VARIOS
• Vales colegiales

• Programas

• Recordatorio Primera Comunión 



CORRESPONDENCIA PASIVA
• Se conservan las cartas recibidas por los primeros diez 
directores (1887-1922 ) y otras sueltas
• Luis Cousin (1887-1894)
• Jean Joseph Bacquier (1894-1897)
• Clemente Gabel (1897-1902)
• Eugenio Gsell (1902-1907)
• Domingo Lázaro (1907-1916)
• Salvador López de Luzuriaga (1916-1922)
• Victorino Hernáez (1922-1925)
• Miguel Leibar (1925-1930)
• Luis Heintz (1930-1934)



ALGUNAS PECULIARIDADES EN LA CORRESPONDENCIA

Carta de luto Escritura bidireccional

Formulismo  despedida

Uso correcto 
de Post Data

Uso 
incorrecto 
de Post 
Data



Uso correcto de Post Scriptum

Fechas con el calendario romano

MÁS PARTICULARIDADES







ORLAS DE BACHILLER
• La más antigua reproducida es de 1920-1921
• La primera original es de 1922-1923
• También existen dos de la Sección de Comercio
• Se conservan 62 orlas.
• Desde 1967 se dejaron de hacer hasta 1996 en 
que se recuperó la costumbre hasta la actualidad.

1925
1926

1929-1930

1930-1931

1956-
1957

1955-
1956

2018-2019



ORLAS DE PRIMERA COMUNIÓN
• La primera es de mayo de 1888, el curso de la 

fundación del colegio. 
• Se conservan 47 orlas, algunas con serios 
deterioros y ausencia de fotos.
• Buen número de comuniones se realizaron el 8 
de diciembre y no en mayo por conflictividad con 
las parroquias.
•Se conservan recordatorios colegiales.



























A partir del curso 2016-2017, al quinto año de 
vida de SUMMA ALDAPETA, se volvió a publicar 
el anuario escolar bajo el título de 
“SUMMARIO”

Y en el anuario de ECOS DE ALDAPETA



PLANOS



DOCUMENTOS FOTOGRÁFICOS



DOCUMENTOS MATERIALES



ESTO ES PARTE DE LO QUE TENEMOS DE NUESTRO PASADO…
¿Y QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN EL PRESENTE?

CONSTRUYENDO UN VERDADERO

ARCHIVO HISTÓRICO COLEGIAL MARIANISTA

1. UBICACIÓN.

1. Local dispuesto en sótano

2. Compartido con Secretaría y Administración

3. Una Sala de Juntas-Museo

Con exposición de elementos significativos de la memoria histórica colegial

Con equipo informático para la consulta de los fondos digitalizados 

2. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO

1. Armario modular articulado (4 módulos) para el material de conservación permanente

2. Armario archivador planero (conservación de orlas, planos, fotografías grandes,..)

3. Cuerpos de estantería abiertos para la documentario temporal y renovable (Secretaría y 

Administración). Ampliable en función de necesidad.

4. Mesas amplias y sillas de trabajo

5. Equipo informático (uno o dos ordenadores)

6. Escalera para acceso a estanterías elevadas



3. ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO ARCHIVADO

1. Utilización de elementos contenedores de información (etiquetados)

a. Clasificadores

b. Carpetas

c. Cajas de plástico

d. Álbumes

e. Ficheros

f. Cuadernos

g. Tomos encuadernados

2. Tipo de información archivada

a. Documentación de texto

b. Documentación gráfica

c. Documentación audiovisual

d. Documentación material y objetos diversos (esculturas, cuadros, placas,…)

3. Secciones

A. Académica

1. Registro de Actas con notas académicas de los alumnos 

2. Boletines académicos de notas y otros elementos

3. Registro de expedientes académicos de los alumnos

4. Libros de Honor y Palmarés

5. Reglamentos, idearios, comunicaciones y folletos

6. Cuadernos de clase y papelería oficial

B. Alumnado y Familias

1. Registro general de antiguos alumnos

2. Ficheros escolares

3. Libros de matriculaciones e inscripción

4. Cuadernillos anuales de direcciones de alumnos

5. Orlas de bachiller

6. Asociación de Antiguos Alumnos

7. Asociación de Padres de Alumnos



C. Revistas y publicaciones colegiales (criterio cronológico)

1. Tao-Te-King

2. Aurora de la Vida

3. Ecos del Colegio

4. Ecos

5. Reflejos

6. Ecos de Aldapeta

7. Aldapeta

8. Summario

9. Otros varios (Beloca, Boletín Universitario, Argia,….)

10. Recortes y dosieres de prensa

D. Material fotográfico (criterio cronológico)

1. Álbumes

2. Fotografías temáticas

3. Fotografías sueltas

4. Orlas de Primera Comunión

5. Negativos

E. Material audiovisual (criterio cronológico y temático)

1. CD’s / discos / disquetes / soporte digital / video

F. Profesorado

1. Registro del profesorado y comunidad marianista

2. Registro del profesorado y personal colegial seglar

G. Directorado

1. Correspondencia pasiva histórica de los primeros directores

2. Documentación conservada en sucesivos directorados

3. Comunicaciones y Notificaciones



H. Documentación histórica

1. Registro de Anales Colegiales / Comunidad

2. Registro de Actas del Consejo Doméstico

3. Registro de Actas del Equipo de Dirección

4. Registro de Actas de la Congregación de María Inmaculada

5. Documentación variada de actividades colegiales (anexos)

6. Dosieres de trabajo e investigación

7. Publicaciones

I. Afiliación Marianista

1. Documentación existente

J. Documentación aportada por diversas Secciones y Departamentos

1. Actividades extraescolares o extracurriculares

2. Pastoral

3. Otras

K. Obras y reformas realizadas.

1. Documentación y planos

2. Carpetas correspondientes

L. Inventario de objetos diversos y materiales

1. Esculturas

2. Mobiliario

3. Cuadros – Fotografías enmarcadas

4. Elementos materiales de Secretaría (tampones, sellos, logos, sobres…)

5. Placas y bandejas

6. Trofeos, medallas y distinciones

7. Banderas, estandartes

8. Material de laboratorio

9. Colecciones 
10. Otros



ARCHIVO DE LA COMUNIDAD MARIANISTA

1. UBICACIÓN.

1. En el local del Archivo Histórico

2. En un módulo del armario articulado

2. ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO ARCHIVADO

1. SECCIONES

1- LIBROTECA

2. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

1. Capítulo General

2. Informes del Superior General o Asistentes

3. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

1. Capítulo Provincial

2. Informes del P. Provincial y su Consejo

4. PUBLICACIONES MARIANISTAS

1. Diferente temática o tipos de revistas

5. REGISTROS DE PERSONAL MARIANISTA

1. General

2. Provincial

6. DOCUMENTACIÓN DE LA DINÁMICA PROPIA DE LA COMUNIDAD

1. Fotografías

2. Informes y Notificaciones

3. Anales

7. OTROS

8. ARCHIVO DIGITALIZADO

1. Recogida de la información digitalizada que se manda



YA TENEMOS EL PASADO. Y CON TODO ESTO
¿QUÉ HACEMOS EN EL PRESENTE?

• La principal tarea que se 
ha venido haciendo en 
estos años es la 
catalogación, o sea, tomar 
conciencia de lo que hay.

• Paralelamente se ha 
trabajado en la 
digitalización de los 
archivos catalogados.

• Actualmente se están incorporando los expedientes académicos al registro de alumnos
• A partir de la documentación existente se generan informes y documentos para su 
mejor explicación y consulta. 



VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS

CORRESPONDENCIA PASIVA

• Digitalización

• Organización por directores

• Organización por años

• Organización por secciones

• I. Administración General

• II. Administración Provincial

• III. Autoridades e Instituciones Eclesiásticas y 

Religiosas

• IV. Autoridades e Instituciones Civiles y Militares

• V. Padres de familia-Alumnos

• VI. Asuntos académicos-educativos

• VII. Relaciones y gestiones comerciales-económicas

• VIII. Asuntos internos religiosos

• IX. Otros. Varios

• Resúmenes de la correspondencia:

1890.1.4. 

(1)

1890.1.4. (2) 1890.1.4. 

(3)



•1890.1.4. 
•París
•L. Cousin
•F. Girardet. Secretario General
•Grupo I. Administración General.
•La Administración tiene necesidad de saber si no se va a poder contar con Mr. Morales. En caso de que sea 
necesario dirigirse a otro arquitecto, explíquele, en pocas palabras, los motivos. La Administración, siendo la 
responsable, debe obrar con conocimiento de causa. Si finalmente haya que recurrir a otro arquitecto, estamos de 
acuerdo en que sea el que ha arropado con su firma Mr. Morales, siempre que, como nos lo hace entender, este 
señor ofrezca las garantías necesarias. El asunto de las construcciones se prolonga desde hace bastante tiempo; es 
necesario acabar metiéndose todos de cabeza en la obra. Le agradezco el envío del boletín del personal, Pero basta 
que llene el formulario enviado, sin que sea necesario adjuntar una hoja suplementaria. Pero poner en la columna de 
funciones, profesor, no es dar información completa; debe decir qué clases da y que número de alumnos tiene. 
Cuando rellene el boletín de esta manera, no se le harán observaciones. Cuide contestarnos cuanto antes sobre el 
asunto del arquitecto.
•3 páginas
•Francés
•Escrito a mano. Lleva membrete o escudo gofrado de la S.M.



ANALES COLEGIALES MARIANISTAS

• Los Anales están clasificados según tres tipos de cuadernos

• Están prácticamente todos digitalizados

• Siguen faltando muchos números (Archivo Provincial)

• Elaboración de las NOTAS HISTÓRICAS



ORLAS DE BACHILLER



REGISTRO DEL ALUMNADO MARIANISTA



Elaboración de un CATÁLOGO-GUÍA de los elementos 
significativos expuestos en el espacio colegial:
-Patios
-Salas



ÚLTIMOS MENSAJES: DOS RUEGOS

• Facilitar los pasos para terminar un 
Archivo digno y acorde con sus expectativas

• Integrar y tener en cuenta el Archivo 
Histórico en la valoración de espacios del 
colegio como instrumento y elemento del 
proceso de educación y aprendizaje.

• Txema Felices, 
encarnando el 
principio y el fin (por 
ahora) del proyecto 
educativo marianista 
en San Sebastián



Exposición realizada para la Comunidad 
Marianista el 8 de febrero de 2021.
Texto y producción de fotos: Federico Ríos


